KCKPS HEALTH AND SAFETY PLAN FOR 21-22
KCKPS.ORG/KCKPSHEALTHANDSAFETY

ENTORNO DE APRENDIZAJE Y LABORAL SALUDABLE
• Se requiere que todos los estudiantes usen una máscara, con la excepción de aquellos estudiantes con exenciones de salud
específicas.
• Se requieren máscaras en los autobuses escolares.
• Los estudiantes deben estar al día con sus vacunas para asistir, de acuerdo con el estatuto de Kansas 72-6261.
• Los estudiantes deben quedarse en casa si tienen algún síntoma de enfermedad que pueda estar relacionado con COVID-19.
• El conserje proporcionará guantes y toallitas desinfectantes para cada habitación.
• Los conserjes realizarán una limpieza "continua" diaria, limpiando los puntos de contacto altos durante el día para seguir con
la desinfección completa del edificio por la noche.
• Las actividades deben realizarse al aire libre, siempre que sea posible.
• Si es posible, se incrementará la ventilación y la circulación de aire fresco. Las ventanas se pueden abrir para aumentar la
circulación de aire fresco.
• En la mayor medida posible, se implementará el distanciamiento social en las aulas.
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE:
• Los estudiantes de Educación Infantil a 12.º grado recibirán aprendizaje en persona para el año escolar 2021-2022.
• Las familias que tengan preguntas sobre el aprendizaje virtual deberán comunicarse con Servicios Estudiantiles.
• Los estudiantes que estén en cuarentena accederán a oportunidades de aprendizaje virtual.
PADRES / TUTORES:
• Los padres podrán visitar sus escuelas, se anima a las citas.
• Los padres y otros visitantes completarán un cuestionario de evaluación médica antes de ingresar al edificio.
• Los padres deben usar máscaras dentro de los edificios del distrito escolar.
• Asegúrese de que los contactos de emergencia estén actualizados para mejorar la comunicación.
• Aumentar la comunicación por correo electrónico para todas las familias; se necesitan direcciones de correo electrónico
actuales.
ACTIVIDADES DEL PERSONAL ESTUDIANTIL Y SOCIOS:
• En la mayor medida posible, se implementará el distanciamiento social en las aulas.
• Se requerirá que el personal docente tenga tablas de asientos para todas las clases.
• Los campus podrán tener actividades al aire libre.
• Se pueden llevar a cabo eventos de puertas abiertas / Regreso a la escuela, pero se recomienda encarecidamente que los
niveles de grado estén escalonados para reducir el número de personas en el sitio.
• Los deportes seguirán las pautas de KSHSAA y la mitigación del distrito.
• Todos los cursos de Bellas Artes y Educación Física se ofrecerán con mitigaciones y adaptaciones a la instrucción según las
pautas del departamento de salud local.
SERVICIOS NUTRICIONALES:
• Los estudiantes servirán comida por sí mismos. Los bares de refrigerios estarán cerrados.
• Se proporcionará desinfectante de manos antes de que los estudiantes entren al comedor y después de que los estudiantes se
vayan.

